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Sinopsis
Una de las principales tareas que deben desempeñar los docentes en cualquier materia consiste en
seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar tanto materiales como medios y recursos didácticos para su aplicación
en acciones formativas de FPE (Formación Profesional para el Empleo).
En este libro veremos cómo realizar la adaptación y la selección de los materiales gráficos en diferentes tipos
de soporte y cómo elaborar estos medios y recursos atendiendo a criterios metodológicos y de eficiencia;
además, aprenderemos a seleccionar, adaptar y elaborar material audiovisual y multimedia para el desarrollo
de los contenidos y a utilizarlos atendiendo a la modalidad de impartición de la información. Cada capítulo se
complementa con una batería de actividades, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos del libro se ajustan fielmente a los establecidos en el MF 1443_3 Selección, elaboración,
adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo,
perteneciente al certificado de profesionalidad Docencia de la formación profesional para el empleo, regulado
por el RD1697/2011, de 18 de noviembre, y modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto.
Mario Corrales Álvarez es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.
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